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:: VISITA A ASTURIAS...
:: ...Rutas literarias - Leopoldo Alas “Clarín” ::
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Durante los días del 20 al 26 de febrero
del 2007, veintidós los alumnos/as de 3º
ESO de nuestro instituto, acompañados
por dos profesores, Dolores y Javier, participamos en la actividad: Rutas Literarias.
Caminos de Leopoldo Alas por Asturias:
Regenta, Ingenio y Narrativa. Los alumnos
participantes en la actividad han sido los
siguientes:

Con este artículo, pretendemos contaros lo
que hicimos durante esa semana por tierras asturianas, compartiendo esta experiencia con los que podemos llamar, “nuestros amigos de Requena” (Valencia), con lo
cuales entablamos una estrecha amistad
(“unas más que otros”).
Salimos del Encinar, el martes 20 a las
10:00 de la mañana. Cada uno con sus expectativas e ilusiones de cómo iba a intentar disfrutar de estos días. El viaje a Gijón
se nos hizo corto. Llegamos al camping de
Deva los primeros, que fue el lugar donde
dormimos durante la semana, gracias a la
colaboración de nuestro amigo “Fede” que
velaba nuestro sueño. Nos acogieron con
mucha atención, tanto los organizadores
de “la ruta” como los empleados del camping. Nos enseñaron el lugar, con sus preciosos bungalows, los cuales compartimos
con los compañeros de Requena cuando
llegaron, ya que uno de los objetivos que
pretendía la experiencia era la convivencia
con gente de otros lugares de España.
Por la noche, tuvo lugar la acogida oﬁcial,
donde se presentaron los miembros de la
organización y los empleados del camping
y nos marcaron las normas básicas de
convivencia, para el buen funcionamiento
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de la experiencia que íbamos a comenzar
a vivir. A partir de ahora os relato lo que
fuimos haciendo cada día de una forma resumida, porque fueron muchas cosas las
vividas y sería muy difícil resumirlas todas
en este artículo. Cada día tenía un título y
se realizaban distintas actividades en función del mismo.
Miércoles 21. LOS VERANOS DE CLARÍN. Realizamos dos rutas por el Concejo
de Carreño: “Viaje Redondo” por la mañana y Ruta “Boroña” por la tarde. Nos permitió conocer de cerca el contexto histórico
y geográﬁco en el que vivió Clarín (casa
de veraneo y lugar donde escribía sus
obras), así como elementos característicos del mundo rural de Asturias (hórreos y
paneras; viviendas; vegetación autóctona:
robles, laurel; vegetación de repoblación:
eucalipto, actividades económicas del sector primario: ganadería). El caminar juntos
facilitó el intercambio de experiencias entre
los alumnos de los dos institutos, aunque
en la ruta de la tarde estábamos más cansados y la aprovecharon menos.
También visitamos una explotación de ganado vacuno y pudimos conocer un poco
mejor esta actividad económica, que tan
amablemente nos explicó la propietaria
de la misma. Este día comimos muy bien,
pero destacó sobre todo un riquísimo arroz
con leche. Hablando de comida nos ense-
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